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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $250 MILLONES PARA PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

PARA INCREMENTAR LA ENERGÍA LIMPIA DE ENERGY HIGHWAY DE NUEVA YORK 

 

Financiamiento para proyectos de energía limpia de mediana y gran escala para asegurar electricidad 

por  

viento, agua y biomasa en todo el estado.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que hay $250 millones disponibles para una amplia gama de 

proyectos de generación de energía renovable. Este financiamiento es un componente crítico del 

Proyecto Energy Highway del Gobernador Cuomo, lo que actualizará y modernizará la envejecida 

infraestructura de energía de Nueva York. 

 

El financiamiento de estos proyectos renovables es administrado por la Autoridad de Investigación y 

Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA, por sus siglas en inglés) a través del Estándar 

de Cartera Renovable (RPS, por sus siglas en inglés) y está dirigido a proyectos de generación eléctrica 

que utilizan viento, energía hidroeléctrica, solar, biomasa u otros recursos de energía limpia. Los 

proyectos no solo ayudarán a expandir la cartera de energía renovable del estado, sino que ayudarán al 

estado a reducir su huella de carbono.  

 

“Si bien el estado de Nueva York busca actualizar y mejorar su infraestructura de energía, la energía 

renovable jugará un papel aún más importante para ofrecer energía más confiable, eficiente y 

ambientalmente sostenible”, dijo el Gobernador Cuomo. “A través de la RPS, el estado está invirtiendo 

en su futuro. Estos proyectos no solo ayudarán a diversificar la cartera de energía renovable de Nueva 

York, sino que también brindará oportunidades de desarrollo económico en todo el estado”. 

 

El financiamiento de la RPS se otorgará en forma competitiva, esperándose anunciar a los beneficiarios 

en el verano del 2013. 

 

“El programa de la RPS le ha permitido al estado de Nueva York expandir su economía de energía limpia 

al atraer inversión privada para estos proyectos de energía renovable medianos y grandes, los cuales 

están creando puestos de trabajo y ofreciendo beneficios ambientales para las comunidades locales”, 
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dijo Francis J. Murray Jr., presidente y director ejecutivo de NYSERDA. “El compromiso del Gobernador 

Cuomo para diversificar la cartera de energía renovable del estado ha posicionado a Nueva York como 

líder nacional enfocado en la seguridad de energía, la responsabilidad ambiental y el desarrollo de 

sólidas políticas de energía”. 

 

“La generación de electricidad de fuentes renovables aumenta la diversidad de energía y promueve un 

mejor medioambiente para todos nosotros”, dijo el Presidente de la Comisión de Servicio Público Garry 

Brown. “El desarrollo de recursos renovables, junto con nuestros esfuerzos de rendimiento de energía, 

nos ofrece la mejor esperanza para terminar nuestra dependencia en combustibles fósiles, mejorando 

las economías regionales, reduciendo las emisiones dañinas y permitiéndonos ganar mayor control de 

nuestro futuro energético. El Estándar de Cartera Renovable asegura que el éxito del programa de 

energía renovable del estado continúe sin cesar”. 

 

El programa de la RPS de Nueva York ha sido bastante exitoso al atraer inversiones en energía limpia y 

diversificando la mezcla de recursos dentro del estado. Se espera que el programa produzca 

considerables beneficios económicos para el estado. Se espera que en los próximos 20 años, los 

beneficios directos de los proyectos que actualmente se encuentran dentro del programa de la RPS, 

alcancen los $2.400 millones y los efectos sobre la economía más amplia se estiman en más de $4.900 

millones.  

 

Bajo el programa de la RPS, NYSERDA tiene contratos actuales del Nivel principal con 54 generadores de 

electricidad renovable a gran escala. Se espera que la energía generada por estos proyectos proporcione 

suficiente energía limpia a más de 650.000 viviendas por año. Estos proyectos incluyen dos instalaciones 

de biomasa, 10 operaciones de vertederos de biogás, 25 instalaciones hidroeléctricas y 17 campos de 

viento. 

 

Puede encontrar más información sobre el programa de la RPS en www.nyserda.ny.gov/main-tier.  

Puede encontrar más información sobre el Proyecto Energy Highway en www.NYEnergyHighway.com. 
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